
 

C/. Ramón y Cajal, 22, 1ª planta, 28902 Getafe (Madrid) Teléfonos: 916840797 –

Email:vicepresidencia@unescogetafe.org 

 

        Getafe, 4 septiembre 2013 

 

Distinguido amigo/a: El Centro UNESCO Getafe que me honro en presidir, ha tomado la 

iniciativa de organizar, con la colaboración con el Ayuntamiento de Getafe, Caritas y Cruz Roja 

de Getafe, y el Patronato de la Fundación Hospital de San José una campaña de recogida de 

alimentos, con motivo del “Día Internacional para la Eliminación de la Pobreza”, que se 

conmemora el 17 de Octubre.  

El objetivo de la Campaña es la recogida de alimentos y juguetes para atender la demanda de 

los colectivos menos favorecidos de nuestra ciudad, fomentando la solidaridad y generando 

ilusión en las personas más necesitadas, especialmente los niños. 

Todos los interesados en sumarse a esta iniciativa han de tener presente que los alimentos, 

tienen que ser no perecederos y los juguetes usados deben estar en buen estado. 

Los lugares de recogida establecidos al efecto, serán los Centros Educativos o directamente la 

sedes de Cruz Roja y del Patronato de la Fundación Hospital de San José. Además Caritas 

recogerá juguetes en la Parroquia Sta. Maravillas (C/ Medina Azahara 2, junto a Pza. Toros) 

en horario de 9.00h-11.00h y 17.00h-19.00h.y alimentos en Parroquia Ntra. Sra. de Fátima 
(C/ Lope de Vega 2) Horario: 18.00h - 20.30h. 

La fecha límite para la recepción de alimentos y juguetes será el 15 de Octubre 2013 y el 17 de 

Octubre se hará la entrega simbólica de todo lo recogido, en un acto en el Hospitalillo de San 

José, a la Cruz Roja, Caritas y el Patronato de la Fundación Hospital de San José, que serán las 

encargadas de distribuir estas donaciones. 

La campaña solidaria lleva por lema  

““CCAADDAA  GGRRAANNIITTOO  DDEE  AARREENNAA,,  UUNNAA  IILLUUSSIIÓÓNN,,  UUNNAA  EESSPPEERRAANNZZAA””  

  

  

  

 

Esperando contar con vuestra colaboración, os saludo cordialmente. 

 
Alberto Guerrero Fernández 
Presidente en funciones  

Centro Unesco Getafe 


